
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 165 - 2021 - CU - UPSJB 
  

 

Lima, 23 de agosto de 2021 

 

VISTOS:  
 

El Acta Final e Informe de Resultados sobre la promoción de docentes ordinarios 2021 de la 

Comisión evaluadora para el proceso de admisión, promoción y ratificación en la carrera de 

docentes ordinarios 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC y el Informe de la 

Dirección de Recursos Humanos; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, concordante 

con el artículo 8 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, reconoce la autonomía 

universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; 

 

2. Que, el Plan Estratégico 2021-2023 aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 

071-2021-CU-UPSJB de fecha 16 de abril de 2021, tiene como parte de sus objetivos 

estratégicos el garantizar la gestión de los recursos necesarios que permita lograr la 

eficacia de los procesos académicos de la universidad, que involucra, entre otros, los 

procesos de contratación, ordinarización y evaluación del desempeño docente;    

 
3. Que, el inciso 88.3 del artículo 88 de la Ley Universitaria N° 30220, determina que los 

docentes gozan del derecho a la promoción en la carrera docente y por su parte el artículo 

84 señala en referencia a la promoción docente que está sujeta a la existencia de la plaza 

vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente; 

 
4. Que, asimismo, el artículo 122 de la misma Ley, establece que “El Estatuto de cada 

universidad privada define el proceso de selección, contratación, permanencia y 

promoción de sus docentes, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la 

presente Ley”; 

 
5. Que, en ese sentido, el artículo 68 del Estatuto Social, dispone que los docentes de la 

UPSJB SAC son nombrados o designados, ratificados y promovidos según corresponda 

por el Consejo Universitario con autorización de la Junta General de Accionistas, la que 

además se pronuncia sobre la ratificación o no ratificación del nombramiento, designación, 

ratificación y promoción de docentes, asimismo, en lo referente a la carrera docente que 

no se encuentre previsto en el citado Estatuto Social es regulado por el Reglamento del 

Régimen, Ingreso y Promoción en la carrera de Docentes Ordinarios y de Admisión de 

Docentes Extraordinarios, Contratados, Investigadores y Personal de Apoyo a la 

Docencia; 

 

6. Que, bajo ese contexto, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 078-2021-CU-

UPSJB de fecha 3 de mayo de 2021 se aprobó la Convocatoria del proceso de promoción 

de docentes ordinarios 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, publicada 

en el Portal de Transparencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC 

https://intranet.upsjb.edu.pe/Downloadfile/Archivos/CONVOCATORIA%20PROCESO%20

PROMOCION%20DOCENTE%202021.pdf, de conformidad con los artículos 69 y 77 del 

Reglamento del Régimen, Ingreso y Promoción en la carrera de Docentes Ordinarios y de 

https://intranet.upsjb.edu.pe/Downloadfile/Archivos/CONVOCATORIA%20PROCESO%20PROMOCION%20DOCENTE%202021.pdf
https://intranet.upsjb.edu.pe/Downloadfile/Archivos/CONVOCATORIA%20PROCESO%20PROMOCION%20DOCENTE%202021.pdf
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Admisión de Docentes Extraordinarios, Contratados, Investigadores y Personal de Apoyo 

a la Docencia de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.5; 

 
7. Que, por su parte, el artículo 78 del mismo Reglamento fija los requisitos y condiciones 

que deberán cumplirse para las diferentes categorías en el ejercicio de la carrera docente 

para ser promovidos, además de los exigidos en el artículo 83 de la referida Ley 

Universitaria; 

 

8. Que, como parte del proceso de promoción de docentes ordinarios 2021 se designó a la 

Comisión evaluadora para el proceso de admisión, promoción y ratificación en la carrera 

de docentes ordinarios 2021 de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC mediante 

Resolución de Consejo Universitario N° 080-2021-CU-UPSJB de fecha 3 de mayo de 

2021, según lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento del Régimen, Ingreso y 

Promoción en la Carrera de Docentes Ordinarios y de Admisión de Docentes 

Extraordinarios, Contratados, Investigadores y personal de apoyo a la Docencia de la 

Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.5; 

 
9. Que, a la convocatoria del proceso de promoción de docentes ordinarios 2021 se 

presentaron los siguientes postulantes: Magíster Schenone Ordinola Miriam Esperanza, 

Magíster Mendieta Leyva Alfredo Teobaldo y Maestro Bravo Luna Leny; quienes con 

Resolución de Consejo Universitario Nº 185-2019-CU-UPSJB del 23 de mayo de 2019 

fueron ratificados como docentes ordinarios en la categoría de auxiliar; 

 
10. Que, el 13 de agosto de 2021 se dio inicio a la evaluación de los expedientes de los 

postulantes citados en el considerando precedente, de acuerdo con el Cronograma de 

Evaluación para el proceso de promoción de docentes ordinarios 2021 de la Universidad 

Privada San Juan Bautista SAC y el 17 de agosto de 2021 se realizaron las entrevistas 

bajo los criterios contenidos en el “Anexo N° 2 - Promoción de Docentes Tabla de Puntaje” 

del referido Reglamento; 

 
11. Que, con fecha 19 de agosto de 2021, la Comisión evaluadora para el proceso de 

admisión, promoción y ratificación en la carrera de docentes ordinarios 2021, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento del Régimen, Ingreso y 

Promoción en la Carrera de Docentes Ordinarios y de Admisión de Docentes 

Extraordinarios, Contratados, Investigadores y personal de apoyo a la Docencia de la 

Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 3.5, remitió el Acta Final y el Informe 

de Resultados para su aprobación por el Consejo Universitario, el mismo que contiene el 

informe de la Dirección de Recursos Humanos referente a la verificación de lo establecido 

en el artículo 90 de la Ley Universitaria y en el Reglamento de Infracciones y Sanciones 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU; 

 
12. Que, el numeral 23 del artículo 57 del Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan 

Bautista SAC establece como una de las funciones del Consejo Universitario la de decidir, 

previa autorización de la Junta General de Accionistas, el nombramiento y/o designación, 

ratificación, promoción y separación de docentes ordinarios, extraordinarios, docentes 

investigadores, docentes que realizan investigación y docentes contratados de la UPSJB 

SAC, así como resolver sobre sus renuncias y licencias con o sin goce de haber, de 
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acuerdo a la normatividad vigente; cuidando de remitirlo a la Junta General de Accionistas 

para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación; 

13. Que, en atención a la documentación sustentatoria de Vistos, el Consejo Universitario de 

la Universidad Privada San Juan Bautista SAC en su sesión extraordinaria de fecha 23 de 

agosto de 2021, decidió promover como Docentes Ordinarios a la Categoría de Asociado 

a los profesionales Bravo Luna Leny, Schenone Ordinola Miriam Esperanza y Mendieta 

Leyva Alfredo Teobaldo; por lo que de conformidad con los fundamentos expuestos; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la promoción a la categoría de asociado a dedicación a 

tiempo completo a la docente ordinario Leny Bravo Luna, adscrita a la Facultad de 

Ciencias de la Salud, en Sede Lima. 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la promoción a la categoría de asociado a dedicación a 

tiempo completo a la docente ordinario Miriam Esperanza Schenone Ordinola, adscrita a 

la Facultad de Derecho, en Sede Lima. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la promoción a la categoría de asociado a dedicación a 

tiempo completo al docente ordinario Alfredo Teobaldo Mendieta Leyva, adscrito a la 

Facultad de Derecho, en Filial Chincha. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir la presente Resolución a la Junta General de Accionistas para 

su pronunciamiento de ratificación o no ratificación.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Hacer de conocimiento de las áreas pertinentes de la Universidad 

Privada San Juan Bautista SAC la presente Resolución, para los fines consiguientes. 

 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 
} 
 

 
 
 

__________________________________ 

Dr. RAFAEL URRELO GUERRA 

Rector 
Presidente del Consejo Universitario de la 

Universidad Privada San Juan Bautista SAC  

____________________________________ 

Abg. MARYLIN CRUZADO LLANOS 

Secretaria General de la 

 Universidad Privada San Juan Bautista SAC 

 

 


